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Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua 
HaMashiaj.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis temático y midrash.   
   
 

Moisés, Una Figura de Yeshua 
 
I.            Moisés fue claramente un tipo del Mesías Yeshua.  Veamos cómo la sidra de esta 

semana (porción de Toráh) nos enseña sobre Yeshua. 
A.     Yo he declarado que el libro de Devarim es una colección de cuatro discursos que 

hizo Moisés durante las cinco semanas que antecedieron a su muerte.  Por tanto, 
sabemos que él quería impartir su sabiduría más importante a la nación.  Antes, 
vimos que el primer tema de su discurso principal fue El Mandamiento.  Vimos 
que El Mandamiento no fue otro que el mandamiento de amar a Adonai con todo 
nuestro corazón.  En otras palabras, Moisés, dándose cuenta de que él moriría 
pronto, enseñó a Am Yisrael que la cosa más importante que ellos podían hacer 
era amar al Padre YHVH con todo su corazón.  ¿Cómo está esto relacionado 
temáticamente a Yeshua antes de Su muerte? Antes de su muerte, Yeshua enseñó 
a Sus talmidim (discípulos) que ellos deben amarlo a Él.  En efecto, ¿puede usted 
decirme por lo menos dos maneras  en que Juan 14-15 está claramente 
relacionado temáticamente a la sidra de esta semana? Sí, Juan 14-15, el cual es el 
“discurso de Yeshua antes de su partida,” registra cómo Yeshua habló 
principalmente sobre dos temas: 1) amarlo a Él y 2) obediencia a los 
mandamientos (mitzvot). Esto está claramente relacionado al mensaje de Moisés 
de amar a Adonai y obediencia a los mandamientos (estatutos y juicios). Como 
usted puede ver, Yeshua también se enfoca en qué es más importante, nuestro 
amor por el Padre. 

B.     Como algo aparte, ahora tenemos evidencia textual específica de por qué Yeshua 
declaró (Marcos 12:29-30) que el más grande mandamiento era amar al Padre 
YHVH con todo nuestro corazón.  Recuerde, el primer tema del principal discurso 
de Moisés comienza en Devarim 6:4-5.   En Devarim 6:1-2, Moisés declara que él 
hablaría sobre “…el mandamiento, y los decretos [estatutos], y las ordenanzas 
[juicios]…”  Si usted lee Devarim 6:4-11:25 (la primera porción del discurso 
principal), usted notará que el dio muchos mandamientos (mitzvot).  No obstante, 
él declara que él estaba a punto de enseñarles El Mandamiento, singular.  Por 
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tanto, concluimos que el mandamiento en  Devarim 6:5 de amar a Adonai es El 
Mandamiento—como en el gran mandamiento.   

II.            Moisés también comenzó a profetizar eventos concernientes de los últimos días.  
¿Cómo está esto conectado temáticamente con las palabras de Yeshua antes de que Él 
fuera muerto y resucitado? Yeshua también pasó una suma significativa de tiempo 
hablando a Sus talmidim sobre eventos que ocurrirían en los últimos días.  Vea Lucas 
21 y Mateo 24. 

III.            Dé otra mirada a Isaías 40:9-11 de la lectura de Haftara.  ¿Sabe usted de qué 
profetizan estos versos? ¡Sí, la segunda venida del Mesías!  Permítame explicarle por 
qué esto es una profecía Mesiánica.  Note las siguientes conexiones temáticas.  
Compare Isaías 40:9-11 con Apocalipsis 19:11-16  y  22:12. 

 
• Ambas implican la venida del Señor a la tierra.  
• Ambas hablan del gobierno y reino del Señor.  
• Ambas mencionan que Su recompensa es con Él.  

 
Además, sabemos que Yeshua es el buen Pastor quién cumplirá el papel del que se 
habla en Isaías 40:11. 

IV.            Hagamos una observación de CUANDO Moisés hizo sus cuatro discursos.  Estos 
discursos fueron hechos justo antes de que Am Yisrael realmente entrara a la Tierra 
Prometida.  Esto es un modelo profético para el comienzo del Reino Milenial.  En 
Parashat Bemidbar, yo hice las siguientes analogías temáticas concernientes al Éxodo 
de Am Yisrael de Egipto y el éxodo de la última generación fuera de la presente tierra 
al Reino Milenial. 
 
•        El éxodo de Am Yisrael de Egipto y su viaje a través del desierto es equivalente 

temáticamente al éxodo final del cuerpo del Mesías fuera del sistema del mundo y 
su viaje a través del desierto de los pueblos. 

•        La posesión por los hijos de Israel de la Tierra prometida, la tierra que fluye leche 
y miel, es equivalente temáticamente a la posesión (al fin de los siglos) por el 
cuerpo del Mesías del Reino Milenial, una tierra que verdaderamente fluye leche 
y miel.. 

 
Sabemos que el Mesías Yeshua regresará en el otoño y establecerá Su Reino Milenial.  
¿Cuál Día Santo será el primer Mo’edim celebrado en el Reino Milenial? Sukot, la 
Fiesta de Tabernáculos.  ¿Cuál evento concerniente a la Toráh ocurre  durante 
Sukot—pista, lea Devarim 31:9-13? La Toráh será leída/enseñada.  Por tanto, el 
Mesías Yeshua nos enseñará la Toráh durante Sukot, el primer Día Santo que 
celebraremos en el Reino Milenial, así como Moisés enseñó a Am Yisrael antes de 
que ellos heredaran la Tierra Prometida. 

V.            En lecciones previas, hemos visto que la vida de Moisés prefiguró a Yeshua en 
muchas maneras.  En la sidra de esta semana, Moisés explicó cómo él literalmente se 
puso entre Adonai y el pueblo para relatar las palabras del Santo al pueblo—Devarim 
5:5.  Él continuó para declarar (Devarim 5:24-31) que después de que el pueblo oyó 
las Diez Palabras, él solo recibió los mandamientos restantes directamente del Santo 
y luego los relevó a Am Yisrael.  Vimos en  Parashat Yitro, que Moisés estaba 
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cumpliendo un papel de un mediador entre  Adonai y Am Yisrael.  ¿Ve usted una 
prefigura de la obra del Mesías Yeshua y el papel de Moisés en el recibir la Toráh y 
relatarla al pueblo? Sí, Moisés fue al monte a recibir las palabras del Pacto para 
presentar a Am Yisrael. Igualmente, Yeshua ha venido del cielo a darnos las palabras 
del Padre para el Brit Jadasha (Pacto Renovado).  Una vez más, la vida de Moisés nos 
apunta hacia la obra del Mesías.  Es el Mesías Yeshua quien vino del cielo, “el 
Monte,” y nos entregó las propias palabras de Adonai, así como Moisés lo hizo por 
Am Yisrael.  En Devarim 5:25, el Santo declara que la sugerencia de Am Yisrael de 
que Moisés actuara como mediador—al recibir las palabras y relevar las palabras a 
ellos—era buena!  Este cambio en los planes fue hecho para llevar nuestra atención al 
hecho de que este es el  plan que Adonai usará cuando Él mande al Mesías. 
A.     ¿Puede usted pensar en otro pasaje en el libro de Devarim que está relacionado 

temáticamente a nuestra actual discusión? Sí, Devarim 18:15-19. Lea Devarim 
18:15-19.  Note cómo este pasaje está conectado temáticamente a Devarim 5:25. 

 
•        Ambos pasajes hablan de un arreglo especial por medio del cual alguien más 

hablaría las palabras de Adonai al pueblo. 
•        Ambos pasajes declaran que esta función será el papel de un profeta 

 
Ahora, ponga especial atención al hecho de que el Santo declara que Él aun levantará 
otro profeta como Moisés que hablará palabras importantes a Am Yisrael.  ¡Estas 
palabras son tan importantes que cualquiera que no las atienda tendrá que responder a 
Adonai!  Y ¿quién es la persona levantada de en medio de los Israelitas para hablar 
palabras de consecuencias eternas?  Yeshua.  Yeshua es ese profeta.  
¡Verdaderamente la vida de Moisés es una profecía de la vida del Mesías Yeshua! 
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